
 

 

 

 

 

Empresa se ha recuperado de los efectos de la crisis 
 

Humphreys mantiene clasificación “Categoría A-/Nivel 1” y cambia 
tendencia desde “En Observación” a “Estable” a los títulos de deuda de 

Primus Capital S.A. 
Santiago, 22 de abril de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de los 
instrumentos de deuda de corto y largo plazo de Primus Capital S.A. (Primus Capital) en 
“Categoría Nivel 1” y “Categoría A-”, respectivamente, cambiando su tendencia desde “En 

Observación” a “Estable”. 

La tendencia se modifica a “Estable” justificado en que la empresa ha superado, en opinión de 
Humphreys, el periodo más complicado de la crisis sanitaria, apreciándose una recuperación en 

su stock de colocaciones, con una morosidad en niveles adecuados. También, se considera que 
Primus Capital ha conservado su nivel de endeudamiento bajo las 5,0 veces. 

La clasificadora estima que los efectos de la segunda ola de la pandemia serán de menor magnitud 
que los observados en 2020, tomando en consideración los resultados positivos de la inoculación 
para el segundo semestre de 2021. 

Primus Capital es una compañía constituida en enero de 2014 y que se enfoca en el negocio de 

prestación de servicios financieros bajo la modalidad de operaciones de factoring y leasing. A 
diciembre de 2020, la sociedad presentaba ingresos y resultados por $ 29.513 millones y $ 7.490 
millones respectivamente. La deuda financiera de la compañía alcanzaba los $ 134.040 millones, 
mientras que su patrimonio era de $ 30.040 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  A- 

Bonos  BPRIM-A A- 

Línea de efectos de comercio  Nivel 1/A- 

 
Contacto en Humphreys: 
Álvaro Reyes A. / Carlos García B. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: alvaro.reyes@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl 
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 

mailto:alvaro.reyes@humphreys.cl
mailto:carlos.garcia@humphreys.cl
http://twitter.com/HumphreysChile
http://www.humphreys.cl/
http://www.humphreys.cl/
mailto:ratings@humphreys.cl

